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administrativa que la presente disposición persigue. También 
se elimina la necesidad de presentar para estas últimas la ga-
rantía del dos por ciento del presupuesto de las instalaciones, 
ya que las previsiones de ejecución pueden sufrir modificacio-
nes que complicaría la gestión de las mismas.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía, In-
novación y Ciencia, de conformidad con el artículo 21.3 de la 
Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía; en el ejercicio de las atribuciones 
conferidas por el artículo 27.9 de la Ley 6/2006, de 24 de 
octubre, de acuerdo con el Consejo Consultivo de Andalucía, y 
previa deliberación del Consejo de Gobierno en su sesión del 
día 18 de enero de 2011,

D I S P O N G O

Artículo primero. Modificación del Reglamento del Sumi-
nistro Domiciliario de Agua, aprobado por Decreto 120/1991, 
de 11 de junio.

Se modifica el artículo 39 del Reglamento del Suministro 
Domiciliario de Agua, aprobado por Decreto 120/1991, de 11 
de junio, que queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 39. Precinto oficial y etiquetas.
El laboratorio oficial o autorizado, precintará todos aque-

llos contadores o aparatos de medida a los que haya practi-
cado una verificación.

El precinto oficial colocado después de la verificación ga-
rantiza:

1. Que el contador o aparato de medida pertenece a un 
sistema aprobado. 

2. Que funciona con regularidad a la fecha de su verifi-
cación. 

Será obligación del abonado la custodia del contador 
o aparato de medida así como el conservar y mantener el 
mismo en perfecto estado, siendo extensible esta obligación 
a los precintos del contador. La responsabilidad que se derive 
del incumplimiento de esta obligación recaerá directamente 
sobre el abonado titular del suministro.»

Artículo segundo. Modificación del Decreto 94/2000, de 
6 de marzo, por el que se determinan los órganos competen-
tes para la imposición de sanciones por infracciones a la nor-
mativa en materia de energía.

El artículo 2 del Decreto 94/2000, de 6 de marzo, por el 
que se determinan los órganos competentes para la imposi-
ción de sanciones por infracciones a la normativa en materia 
de energía, queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 2. Órganos competentes para resolver.
Serán órganos competentes para la resolución de los pro-

cedimientos sancionadores a que se refiere el artículo 1:
1. La persona titular de la correspondiente Delegación 

Provincial de la Consejería con competencia en materia de 
energía, en su respectivo ámbito territorial, para la imposición 
de sanciones de hasta 300.000 euros por la comisión de in-
fracciones leves.

2. La persona titular de la Dirección General competente 
en materia de energía, para la imposición de sanciones por 
importe de 300.001 euros y hasta 600.000 euros por la comi-
sión de infracciones leves, así como de sanciones de inferior 
cuantía por la comisión de infracciones leves cuyo ámbito te-
rritorial exceda de una provincia. 

3. La persona titular de la Consejería con competencia 
en materia de energía, para la imposición de sanciones por la 
comisión de infracciones graves. 

4. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía para 
la imposición de sanciones por la comisión de infracciones 
muy graves.»

Artículo tercero. Modificación del Decreto 59/2005, de 1 
de marzo, por el que se regula el procedimiento para la insta-
lación, ampliación, traslado y puesta en funcionamiento de los 
establecimientos industriales, así como el control, responsabi-
lidad y régimen sancionador de los mismos.

El Decreto 59/2005, de 1 de marzo, por el que se regula 
el procedimiento para la instalación, ampliación, traslado y 
puesta en funcionamiento de los establecimientos industria-
les, así como el control, responsabilidad y régimen sanciona-
dor de los mismos, queda modificado como sigue:

Uno. Se añade un nuevo apartado 2 al artículo 1, confi-
gurándose el contenido actual del precepto como apartado 1, 
con la redacción siguiente:

«2. El procedimiento para la instalación, ampliación, tras-
lado y puesta en funcionamiento de los establecimientos e ins-
talaciones industriales se podrá tramitar de forma telemática, 
de acuerdo con lo previsto en la Ley 9/2007, de 22 de octubre, 
de la Administración de la Junta de Andalucía, la Ley 11/2007, 
de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los 
Servicios Públicos, el Decreto 183/2003, de 24 de junio, por 
el que se regula la información y atención al ciudadano y la 
tramitación de procedimientos administrativos por medios 
electrónicos (internet), y demás normativa de aplicación».

Dos. El artículo 3 queda redactado como sigue:

«A los efectos del presente Decreto, los establecimientos 
e instalaciones industriales se clasifican en dos grupos:

1. Grupo I. Establecimientos e Instalaciones sometidos a 
autorización administrativa.

Se incluyen en el Grupo I aquellos establecimientos e ins-
talaciones industriales que con carácter previo a su puesta en 
funcionamiento necesitan la obtención de autorización adminis-
trativa, de acuerdo con su normativa específica, otorgada por el 
órgano competente de la Consejería titular de la competencia 
en materia de industria y energía de la Junta de Andalucía.

2. Grupo II. Establecimientos e Instalaciones no someti-
dos a autorización administrativa.

Se incluyen en el Grupo II aquellos establecimientos o ins-
talaciones industriales que tengan reconocida la libertad para su 
instalación, ampliación o traslado y que, por tanto, no requieran de 
autorización administrativa para su puesta en funcionamiento”.

Tres. El artículo 4 queda redactado como sigue: 

«Artículo 4. Puesta en funcionamiento de establecimien-
tos e instalaciones del Grupo I.

La instalación, ampliación, traslado y puesta en funciona-
miento de los establecimientos e instalaciones industriales del 
Grupo I se tramitará de acuerdo con su normativa específica, 
siendo necesaria la presentación, ante el órgano competente en 
materia de industria y energía, de la solicitud y la documentación 
que en cada caso sea exigible conforme a dicha normativa.

En todo caso, se tramitarán según lo especificado en el 
párrafo anterior, las ampliaciones o modificaciones de las ins-
talaciones del Grupo I, ya autorizadas, que, por la naturaleza 
de estas ampliaciones o modificaciones, no requieran de una 
nueva autorización administrativa y/o aprobación de proyecto 
de ejecución para su puesta en funcionamiento”.

Cuatro. El artículo 5 queda redactado del siguiente modo:

«Artículo 5. Puesta en funcionamiento de establecimien-
tos o instalaciones del Grupo II.

1. La instalación, ampliación y traslado de los establecimien-
tos e instalaciones industriales del Grupo II, cuya puesta en fun-
cionamiento esté condicionada por su normativa específica a la 
acreditación ante la Administración del cumplimento reglamen-
tario, requerirán únicamente para su puesta en funcionamiento 
la presentación por el interesado ante el órgano competente de 
una comunicación, acompañada de la documentación que regla-


